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18 de marzo: Miserere de Eslava por el L Aniversario de la Parroquia Ntra. Sra.
del Mayor Dolor (Sevilla), a las 19 h. Entrada gratuita, hasta completar el aforo.
21 de marzo: Eucaristía y entrega de la medalla isidoriana al sacristán de El
Pedroso. A las 20 h en el Arzobispado.
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- Ángel Pérez Guerra-
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19 de marzo: XXV Vía Crucis Escolar del Colegio Diocesano Santa María Ntra.
Sra. (Écija) hasta la Parroquia Sta. María Ntra. Sra. a las 10.30 h.
Todo marzo: Abierto el plazo de escolarización en los colegios diocesanos.
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LA SAL DE LA TIERRA

La felicidad de la contemplación
- Sor Mª José Sánchez-

VISITA PASTORAL
Del 19 al 25 de marzo: Visita Pastoral del Obispo auxiliar a la Parroquia
Santiago el Mayor (Herrera).

HERMANDADES Y COFRADÍAS
18 marzo: Pregón de Semana Santa, a las 12 h, en el Teatro de la Maestranza.
a cargo de Ignacio del Rey Tirado.
23 de marzo: Vía Crucis en el Convento San Leandro, de las Agustinas (Plaza
San Ildefonso, s/n), a las 18 h. Organizado por la Hermandad de la Antigua.
Posteriormente habrá una explicación histórico-artística del convento.

ESPIRITUALIDAD
Del 23 al 31 de marzo: Ejercicios Espirituales de Semana Santa en la Casa
diocesana ‘Betania’. Dirigidos por el P. Rafael Porras, SJ, están abiertos a
religiosas, sacerdotes y seglares. Más información en los teléfonos 954.76.04.50
o 689.07.31.71 y en el correo electrónico info@cdebetania.org.

PASTORAL JUVENIL
28 de marzo al 1 de abril: Pascua Joven en El Castillo de las Guardas.
Inscripciones en www.pastoraljuvenilsevilla.org. Más información en jovenes@
archisevilla.org.
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PASTORAL VOCACIONAL

CINE CON VALORES

19 de marzo: Encuentro de los seminaristas con el Arzobispo, a las 19 h.

Mi nombre es Te Ata

6 de abril: Jornada de Puertas Abiertas del Seminario Menor, a las 18 h. Más
información en menor@seminariodesevilla.org

-Juan Jesús de Cózar-
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PATRIMONIO

PEREGRINACIONES
Del 27 de abril al 1 de mayo: Peregrinación diocesana a lugares fernandinos
(I parte): Zamora, Peleas de Arriba, Toro, León, Valladolid y Salamanca. Más
información en peregrinaciones@archisevilla.org

Fe de erratas

La Santa Faz, de Murillo

En la revista número 149, correspondiente al 11 de marzo de 2018, sWe anunció
que la Peregrinación diocesana a lugares fernandinos (I parte) estaba organizada
por Triana Viajes, cuando realmente se encarga la Agencia Halcón Viajes: diegogf@
halcon-viajes.es y 955 56 36 95 (Diego García).

-Antonio Rodríguez Babío-
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Generosos como
la Virgen Santísima
y los Santos
Día del Seminario 2018
Queridos hermanos y hermanas:
Como es ya tradición, nuestra Archidiócesis celebra el día del
Seminario en torno a la festividad de san José. Este año lo haremos el domingo día 18 de marzo, V domingo de Cuaresma.
El hogar de Nazaret, que tuvo por cabeza a san José, fue en
realidad el primer Seminario. En él, bajo los cuidados paternales de José y el amor solícito de María, creció en sabiduría y en
gracia ante Dios y ante los hombres (Lc 2,52), aquel que desde
el seno del Padre es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec (Hebr 7,20-24) y por su Pasión y Muerte fue constituido
mediador y pontíﬁce entre Dios y los hombres (1 Tim, 2,5-6).
En nuestro Seminario Metropolitano, en el Seminario Diocesano Redemptoris Mater, y en el Seminario Menor, con el acompañamiento cercano de superiores y profesores, con el aliento
de los Obispos y el calor, la oración y colaboración de toda la
Archidiócesis, se forman los futuros ministros de Jesucristo,
llamados a perpetuar en el mundo la misma misión del Señor.
Esta es precisamente la ﬁnalidad de nuestros Seminarios: ayudar a los jóvenes, que han sentido la invitación del Señor a seguirle, a prepararse, bajo la guía del Espíritu, para ser pastores
del Pueblo de Dios, teniendo como modelo a Jesucristo, Buen
Pastor, que da la vida por sus ovejas (Jn 10,11), rabadán y jefe
de los pastores (1 Pdr 5,4).
El día del Seminario quiere ser una llamada, tanto a los seminaristas que se preparan para recibir un día el don del sacerdocio, como a aquellos jóvenes que han escuchado el susurro
del Señor que les invita a su seguimiento y se plantean su
futuro vocacional. A los primeros, les invito a ser generosos y
ﬁeles y a vivir con gratitud y responsabilidad la hermosísima
vocación que el Señor les ha regalado en su Iglesia, con el estilo de vida y las actitudes que el Señor y la Iglesia esperan de
ellos. Con el papa Francisco les encarezco que no orienten su
formación exclusivamente al crecimiento y perfeccionamiento
personales, sino también al mejor servicio al pueblo de Dios al
que serán enviados. A quienes entre brumas, certezas y oscuridades tratan de deﬁnir su futuro proyecto de vida, les invito
a mirar a los santos, san Pablo, san Juan de Ávila, san Ignacio
de Loyola, san Francisco Javier, san Juan María Vianney, san
Rafael Arnáiz, y sobre todo a la Virgen a María como modelos
de respuesta al plan salvador de Dios.
La entrada del Verbo en nuestra historia es obra de toda la Trinidad Santa. El punto de partida es el amor del Padre, que nos
entrega a su Hijo unigénito para nuestra salvación (Jn 3,16),
encarnándose gracias a la acción del Espíritu Santo. Pero la
encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios fueron posibles

también gracias a la colaboración de la Santísima Virgen. Al
designio del Padre, se une el consentimiento de María (Lc
1,38). En su seno virginal (Lc 1,31) “el Verbo se hace carne” y,
gracias a ella, “planta su tienda entre nosotros” (Jn 1,14).
La disponibilidad de María y su entrega total al plan de Dios
la convierten, mediante la acción fecunda del Espíritu Santo,
en “Madre del Señor” (Lc 1,43) o “Madre de Dios (Theotokos)”
como fue proclamada en el Concilio de Éfeso en el año 431.
María ocupa, por tanto, un lugar de privilegio en la Historia de
nuestra Salvación, pues como nos decía el papa Juan Pablo
II en la Bula “Incarnationis Mysterium”, “obedeciendo totalmente al Padre, engendró para nosotros en la carne al Hijo de
Dios... y dio a luz al Primogénito de la nueva creación...” (n. 14).
Desde el primer instante de su ser, la Santísima Trinidad, de
manera singular y única, asocia a María al proyecto de nuestra
salvación. Para ello, la hace Inmaculada, la preserva del pecado, la enriquece con su gracia, conduce y dirige su vida y la
prepara para la misión que le tiene reservada. En la Anunciación la Virgen se deja inundar y envolver por el Espíritu, acoge
en su seno al Salvador y se consagra, en una dedicación total,
a la persona y a la obra y misión de su Hijo (LG 56). Modelada
por el Espíritu Santo, María acoge en la fe a su Señor y colabora singularmente con Él en su misión salvadora.
En la Anunciación María se nos muestra como la primera discípula, la primera cristiana, y nos sugiere cuáles deben ser las
disposiciones de los auténticos discípulos de Jesús, de cada
uno de vosotros, queridos seminaristas, y también de quienes tratáis de descubrir el camino que Dios tiene trazado para
vuestras vidas. El ﬁat de María, su hágase en mí según tu palabra, es el paradigma de vuestra respuesta a Dios que os ha
amado primero, os ha elegido y os ha llamado a colaborar en
su proyecto de salvación. La respuesta de María fue la ﬁdelidad plena a Dios, la consagración del corazón, de la voluntad
y de la mente y la obediencia de los que escuchan la palabra
de Dios y la cumplen (Lc 8,21).
Iglesia en Sevilla
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María es el modelo de vuestra consagración. Consagrarse
signiﬁca entregarse plenamente, es decir, con todo lo que
somos, con todas nuestras energías y capacidades; deﬁnitivamente, es decir, para toda la vida; y exclusivamente,
es decir, para un servicio pleno y único, incompatible con
cualquier otro compromiso. Acoger en el corazón y transmitir y entregar al Señor a los hombres y mujeres de todos
los tiempos es la misión casi única de la Iglesia, de cada uno
de los bautizados y, muy especialmente, de los llamados al
ministerio ordenado. Por ello, la Virgen es tipo y ﬁgura de
lo que la Iglesia debe ser y de lo que debe ser también la
vida de los sacerdotes y seminaristas.
Consciente de que, como nos dice la exhortación apostólica Pastores gregis, “el Seminario es uno de los bienes más
preciados para la Diócesis” (n. 48), vuelvo ahora la mirada
a nuestros Seminarios Diocesanos, fuente de gozo y esperanza para la Archidiócesis y para los Obispos. Doy gracias
a Dios por los muchos dones que ha concedido a nuestra
Iglesia en los últimos años y por los que nos sigue concediendo en esta hora, gratitud que quiero extender también
a los formadores, que están entregando al Señor lo mejor de sus vidas en este servicio transcendental. Agradezco
también a los profesores su dedicación y esfuerzo, la ayuda
imprescindible de los sacerdotes que cultivan en sus parroquias la pastoral vocacional, el aliento que los padres de los
seminaristas prestan a sus hijos y la colaboración de toda la
Archidiócesis, que sabe que el Seminario es su corazón y su
más preciado tesoro.
Nuestra Iglesia diocesana necesita sacerdotes, buenos y
santos sacerdotes, dispuestos a entregar su vida al servicio
del Señor y de sus hermanos en el anuncio del Evangelio.
Como más de una vez he comentado a algunos de vosotros, sueño con el día en que podamos prestar sacerdotes
a otras Iglesias más necesitadas, cercanas o lejanas. A los
Obispos nos compromete y obliga la solicitud por la Iglesia
universal y la solicitud misionera, como consecuencia de
nuestra común pertenencia al Colegio Episcopal (LG 23).
Este compromiso urge proporcionalmente también a los
presbíteros y a los laicos. Para que lo podamos cumplir,
necesitamos cultivar prioritariamente en nuestra Diócesis
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la pastoral vocacional, que debe impregnar toda la pastoral diocesana. La vocación sacerdotal es un don de Dios
para aquel que la recibe, pero lo es también para la Iglesia.
Por ello, toda ella, en este caso nuestra Iglesia particular
de Sevilla, está llamada a custodiar este don, a estimarlo y
amarlo (PDV, 41).
En esta tarea tienen un papel muy relevante los padres
de familia, que han de pedir al Señor el don de la vocación para alguno de sus hijos, recibirlo con alegría y con
gratitud, si el Señor se lo concede, y custodiarlo con esmero. También los educadores están llamados a suscitar
vocaciones y a ser mediadores entre Dios y sus alumnos.
La promoción de las vocaciones es obligación también de
los movimientos, grupos apostólicos, hermandades y cofradías. La fecundidad vocacional es el mejor termómetro
de su tono espiritual y apostólico, como lo es también de la
vitalidad de las parroquias y comunidades cristianas.
Es, por ﬁn, tarea primordial de los sacerdotes (PO, 6), que
deben plantear explícitamente a los niños y jóvenes, sin
miedo ni vergüenza, la posibilidad de entregar su vida al
Señor al servicio del Evangelio. Junto a la invitación explícita, es necesaria también la invitación implícita pero
sugerente de la propia vida del sacerdote, orante, alegre,
entregado en alma y cuerpo a su ministerio, pobre y sencillo. Cuando el sacerdote es así, su testimonio es la mejor
catequesis vocacional, una catequesis sin palabras, pero
llena de elocuencia para los jóvenes. La integridad de vida
del sacerdote, enamorado del Señor y de su vocación, es
la mejor pancarta o campaña vocacional, pues encierra una
invitación silenciosa pero no menos efectiva a que los niños y jóvenes se planteen la posibilidad de seguir ese género de vida.
Camino inexcusable en la pastoral vocacional y, en concreto, en la campaña del día del Seminario es la oración pública y privada por las vocaciones. Es el mismo Señor quien
nos urge a orar cuando nos dice: “La mies es abundante,
más los obreros son pocos. Rogad, pues, al Dueño de la
mies que envíe obreros a su mies” (Mt 9,38). Por todo ello,
invito a los sacerdotes, a los consagrados, singularmente

@va�cannews_es: #PapaFrancisco en la #celebraciónpenitencial 24 horas para el Señor: “El pecado nos aleja
de #Dios, pero Él siempre está a nuestro lado”

Carta del Arzobispo
a las contemplativas, y a todos los ﬁeles a orar por las vocaciones a lo largo de todo el año y muy especialmente
en estos días. Al mismo tiempo agradezco a los sacerdotes que exponen el Santísimo los jueves y piden al Señor
por las vocaciones. Os pido también que en las catequesis
parroquiales y en las clases de Religión se dedique algún
espacio de tiempo a hablar del Seminario y de la hermosura de la vocación sacerdotal. Otro tanto deben hacer los
sacerdotes en la homilía del domingo 18 de marzo.
A todos ellos les ruego encarecidamente que hagan con
todo interés la colecta en favor del Seminario. Soy consciente de que no es éste el aspecto más decisivo de esta
campaña, pero no deja de ser importante. El Seminario necesita medios económicos para asegurar la mejor formación de los seminaristas, sin lujos que están fuera de lugar,
y sí con la sencilla austeridad con que deberán vivir cuando
sean sacerdotes. Invito a todos los ﬁeles de la Archidiócesis
a ser generosos. Estamos ante un tema mayor, garantizar al
Pueblo de Dios pastores según su corazón, para que continúen en el mundo la misión salvadora de Jesús.
Concluyo con una palabra llena de afecto y amistad a los
jóvenes de nuestra Archidiócesis. Os invito a responder con
valentía y a secundar la acción de Dios, si en algún momento de vuestra vida sentís que el Señor os llama. Tened
por cierto que en su cercanía y en la entrega de vuestra
vida a Jesucristo por la salvación del mundo encontraréis

la felicidad a la que aspiran vuestros corazones juveniles,
deseosos de plenitud y de vida. Esta es la experiencia que
podrían compartir con vosotros muchos sacerdotes y consagrados. Rezo especialmente por vosotros, queridos jóvenes, para que seáis valientes y generosos. Encomiendo al
Señor el presente y el futuro de nuestros Seminarios. Los
encomiendo también a la intercesión de san José, de san
Isidoro y san Leandro, de san Manuel González, que fue seminarista en Sevilla, del beato Marcelo Spínola y de todos
los santos sevillanos y, muy especialmente, de la Madre del
Redentor y Reina de los Apóstoles.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

La iglesia de Santa María Magdalena
estrena iluminación interior
SEVILLA.- La iglesia parroquial de
Santa María Magdalena, de Sevilla,
estrenó iluminación interior el pasado día 13, en el curso de un acto que
presidió el arzobispo y que contó con
la participación de diversas autoridades municipales y representantes de
la Fundación Endesa, que ha ﬁnanciado la nueva instalación.
Este sistema sustituye al que venía
funcionando en la iglesia desde 1991,
y consta de nuevos focos y canalizaciones que redundarán en un consumo más equilibrado, así como en una
iluminación que ya realza el rico patrimonio de este emblemático templo del centro de Sevilla.
La instalación es la contribución más
relevante de la Fundación Endesa al
Año de Murillo, ya que la iglesia de
la Magdalena está estrechamente

vinculada a la biografía del genio del
barroco sevillano cuyo cuarto centenario se celebra este año.

Comienza el Año
Jubilar en Mairena
del Aljarafe

SEVILLA.- El obispo auxiliar de Sevilla, monseñor Santiago Gómez
Sierra, presidió el pasado domingo
la misa estacional que se celebró
en el templo parroquial de San Ildefonso, de Mairena del Aljarafe,
con motivo de la apertura del año
jubilar.
El jubileo fue concedido por la Santa Sede al cumplirse el octavo centenario de la fundación de la Orden
de la Merced. En la citada parroquia
tiene su sede la Real Hermandad
Sacramental y Cofradía de Nuestra
Señora de las Mercedes.

@Pon�fex_es: “¿Qué sería de nosotros si Dios no nos diera siempre una oportunidad para volver a empezar?”
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D

Un Domingo
de Ramos
especial

e todas las asignaturas que
nuestra moderna sociedad
occidental tiene pendientes
de aprobar, hay una que destaca sobre las demás porque es de naturaleza superior: garantizar el derecho
a vivir del no nacido. Y en esta batalla, sorda pero no perdida, la Iglesia
tiene ante sí, desde que el Concilio Vaticano II caliﬁcara de “crimen
abominable” el aborto procurado,
un reto candente e indeclinable. Sabía lo que hacía el beato Pablo VI
cuando, contra viento y marea, ﬁrmó la Humanae Vitae, justo después
del mayo francés y de que el Parla«El próximo mento británico despenalizara el aborto.
25 de marzo
Desde entonces, esta
celebraremos
cuestión tan “delicael Día Mundial
da, conﬂictiva y perde la Vida» sonal” como dicen
los políticamente correctos —“sobre todo para el abortado”, añado
yo— ha pasado a ser prioritaria para
aquellos cristianos que no nos conformamos con tragar las ruedas de
molino que cada día nos administra
la cultura dominante.
El próximo 25 de marzo viviremos
un Domingo de Ramos especial,
porque además de abrir nuestra
Semana Santa, celebraremos la festividad de la Anunciación de María, y con ella, el Día Mundial de la
Vida. No saldrá en los telediarios ni
en los periódicos ni en la mayoría
de las emisoras de radio. Ignoro si
las redes sociales se harán eco de
él, pero ese día muchos estaremos
doblemente gozosos. Los cofrades
porque sentiremos que el primer
clarizano anuncia al mundo entero
la Pasión según Sevilla. Y los católicos en general porque el calendario ha hecho coincidir la ﬁesta de la
vida con la cruz de guía de la Resurrección.
Ángel Pérez Guerra es periodista
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273 mujeres fueron atendidas
en 12 proyectos especíﬁcos
de Cáritas Diocesana durante 2017

SEVILLA.- Cáritas Diocesana de Sevilla ha publicado recientemente
un informe sobre la atención que
presta a la mujer en situación de
vulnerabilidad y riesgo de exclusión.
En el informe se detalla, entre otros
datos, que 273 mujeres participaron el pasado año en 12 proyectos
de atención especíﬁca, que fueron
atendidos por 57 voluntarios de esta
institución de la Iglesia Católica. Esta
cifra se mantiene respecto a años
anteriores.
Estos proyectos responden a un
criterio según el cual se prioriza “la
oferta de herramientas que permitan
a las personas en riesgo de exclusión
valerse por sí mismas, reconociendo
su dignidad y fomentando sus capacidades”.
En el documento, que se hizo público en la víspera del Día Internacional
de la Mujer, se detalla el perﬁl de la
mujer atendida en estos proyectos:
mujeres españolas, casadas con familiares a cargo y problemas de salud, con edades comprendidas entre
los 42 y los 75 años, limitadas por
su formación académica, con escasa
accesibilidad a un trabajo digno y serios problemas en el hogar que van
desde el desempleo a la carga de algún familiar. Estas circunstancias se
ven agravadas por “una educación
enraizada por lo general en el machismo”, que suele desembocar en
“la frustración personal y la falta de
autoestima, lo que –se añade- deriva

en problemas de salud relacionados
principalmente con la ansiedad o la
depresión”.
Los proyectos, lugares
de encuentro y autoconocimiento
El principal objetivo de los 12 proyectos de Cáritas Diocesana es “ofrecer
espacios y actividades que permitan
a estas mujeres desarrollar habilidades y capacidades personales para
volver a situar su autoestima en el
lugar que corresponde y colaborar
con la mejora de la realidad familiar
en la que se encuentran insertas”.
Además, los proyectos facilitan a su
vez, puntos de encuentro entre mujeres que viven situaciones vitales similares. Los proyectos son atendidos
por alrededor de 57 voluntarias (en
su mayoría son mujeres), que tienen
una formación académica media,
con buenas destrezas y habilidades
sociales y comunicativas.
En el informe de Cáritas se hace un
llamamiento “claro y profundo a la
concienciación y al trabajo para hacer que el papel de la mujer en la
sociedad tenga el lugar que merece,
no sólo en los poderes públicos o los
puestos de trabajo, sino en medio
del hogar, de la familia, del círculo
de amigos y de la educación”. Finalmente se subraya que “el machismo
sigue siendo una lacra instalada en
nuestra sociedad que perjudica con
mayor fuerza a las personas que se
encuentran en situaciones más vulnerables”.

@romereportsesp: “El Papa Francisco viajará a Letonia, Estonia y Lituania”
h�ps://www.romereports.com/2018/03/09/el-papa-francisco-viajara-a-letonia-estonia-y-lituania/
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Abierto el plazo de matriculación
en los colegios diocesanos
SEVILLA.- El periodo para la presentación de solicitudes de admisión
correspondientes al curso escolar
2018/19 está abierto durante este
mes de marzo en la red de centros
educativos de la Fundación Diocesana de Enseñanza ‘Victoria Díez’.
Esta fase tiene como objetivo la escolarización para aquellos niños que
se incorporan por primera vez al sistema educativo, así como el alumnado que cambie de centro escolar.

COLEGIO DIOCESANO

LOCALIDAD

Para ello, los padres que deseen inscribir a sus hijos en alguno de los
centros educativos de la Fundación,
deberán dirigirse al centro correspondiente donde se les informará
adecuadamente.

Ntra. Sra. de las Mercedes

A la derecha se detalla la oferta educativa de los centros diocesanos.

Ntra. Sra. del Valle

Écija

San José de Cluny

Sevilla

Más información en la web
www.archisevilla.org

Virgen del Refugio

Sevilla

Corpus Christi

Sevilla

EPO

ESO

FP

Sevilla

Sagrado Corazón de Jesús
Ntra. Sra. de las Nieves

INF-2

Sevilla
Los Palacios

Santa María Ntra. Señora

Écija

San Bernardo

Sevilla

San Isidoro
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En primera persona

“Allí donde va un cristiano no hay soledad, sino amor,
pues lleva toda la Iglesia dentro de su corazón”

E

stos versículos de un himno
de Laudes expresan la vivencia de una mujer de Iglesia
que acabamos de despedir con un
“hasta luego”. Nombrar en Lebrija
a Castillo Vidal es hacer referencia
a toda la Parroquia de Ntra. Sra. de
la Oliva. Ella, siendo virgen, ha sido
“madre” de todos los párrocos y
diáconos que en sus años de vida
han servido a esta comunidad parroquial, también de las vocaciones
al sacerdocio de su pueblo natal.
Su casa era sacristía, confesionario
y catecumenium, donde su comunidad neocatecumenal escrutaba la
Palabra. Una casa que congregaba
en tertulias a las personalidades
más variopintas, todas de distintas
generaciones; un hogar convertido

.

cada sábado en cenáculo para rezar
por las vocaciones sacerdotales del
pueblo. Maestra nacional, como le
gustaba llamarse, la señorita Castillo no sólo era referente moral de
muchos lebrijanos que han aprendido Matemáticas o Religión en
sus clases, sino que podemos decir
como el himno, allí donde se hallaba su persona estaba toda la Iglesia
de Lebrija. Ella era un compendio
de su historia, su fe y su devoción a
la Santísima Virgen, bajo el amparo
en que creció, entre sus dos advocaciones lebrijanas: Oliva y Castillo.
Durante su larga vida desempeñó
casi todas las responsabilidades
que un laico puede desarrollar en la
misión de la Iglesia. Esto le procuró
siempre el cariño de laicos y sacer-

dotes, pero, sobre todo le concedió
la autoritas (sabiduría) que buscaba
todo foráneo que llegaba a Lebrija para servir desde distintos estamentos. Demos gracias al Buen
Pastor porque no sólo envía como
obreros para su mies a los sacerdotes, sino que elige a personas como
Castillo para transmitir la Buena
Noticia con su testimonio de vida
y su palabra.

@CaritasSevilla: Las calles de la barriada de Santa Clara serán escenario,el 24 de marzo de la VII Carrera Popular,
Escolar y Solidaria, organizada por el @ClubSantaClara_ a beneﬁcio de la Cáritas Parroquial y @Ninosconamor.

Adrián Ríos
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Reportaje

JORNADAS ‘DISCÍPULOS Y APÓSTOLES’

Conﬁrmados
en la vocación
El mes de marzo tiene un marcado tono vocacional. La celebración del Día del Seminario en torno
a la festividad de San José, el 19 de marzo, se materializa en numerosas iniciativas en las que
participan los obispos de Sevilla, los seminaristas, el equipo de Pastoral Vocacional y no pocos
sacerdotes implicados en una tarea a la que monseñor Juan José Asenjo concede prioridad pastoral.
Precisamente, en su carta con motivo de esta jornada, el Arzobispo agradece “la ayuda imprescindible
de los sacerdotes que cultivan en sus parroquias la pastoral vocacional, el aliento que los padres
de los seminaristas prestan a sus hijos y la colaboración de toda la Archidiócesis, que sabe que el
Seminario es su corazón y su más preciado tesoro”.

E

stos días se aprovechan también desde la Archidiócesis para
que los sacerdotes fortalezcan
lo que Rafael Muñoz, delegado diocesano para el Clero, caliﬁca como
“el entusiasmo ante la misión”. “Los
sacerdotes tenemos necesidad de
compartir entre nosotros, no sólo las
diﬁcultades del día a día sino también las alegrías que nos depara el
ministerio sacerdotal”. Y esta es la
principal conclusión de uno de los
participantes en la jornada ‘Discípulos y apóstoles’ que se ha celebrado
en la Casa de espiritualidad Betania,
y que evidencia una inquietud del
presbiterio sevillano por “reavivar el
carisma recibido”.
Manuel Portillo, delegado diocesano
de Ecumenismo, formó parte de la
veintena de sacerdotes que vivieron
esta convivencia singular, proyectada desde la Conferencia Episcopal
como una dinámica más de formación permanente, que se suma a las
ya existentes: conferencias, retiros,
ejercicios espirituales, etc. Portillo va-
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“El hecho de que se reúnan
sacerdotes de distintas
generaciones es un estímulo
más para participar
en las jornadas
‘Discípulos y apóstoles’
lora muy positivamente la experiencia, en la medida que ayuda a “mirar
con los ojos de la fe, con los ojos de
Cristo, la realidad a la que dedicamos
nuestro ministerio”. “Aprendemos

los unos de los otros, comprobamos
cómo solventan los compañeros
las situaciones a las que se enfrentan, rezamos juntos… Estas jornadas
sirven para que yo me revise y nos
revisemos todos, en torno a temas
nucleares de nuestra vocación”. Federico Jiménez de Cisneros, uno de
los participantes más jóvenes, valora igualmente de forma positiva “la
centralidad” de los temas elegidos,
“probablemente los asuntos más

El domingo 18 en Testigos Hoy (CSur Tv), entrevista a Montserrat Altemir y reportaje en Granada sobre los premios
‘Fraternidad 2017‘ de la revista ‘Mundo Negro’ http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

Foto de grupo de los participantes en las jornadas ‘Discípulos y sacerdotes’

fundamentales de nuestra vocación”,
subraya.
No faltan quienes comparan la dinámica del encuentro con los Cursillos
de Cristiandad. Cinco charlas impartidas por dos sacerdotes, tiempo
para la oración y la reﬂexión personal, la confrontación de opiniones en
grupo, concelebraciones eucarísticas
y, sobre todo, “una convivencia que
da sus frutos”. Rafael Muñoz aﬁrma
que este tipo de experiencias son
“ricas y gozosas”, y agradece poder
“compartir aspectos de mi intimidad
sacerdotal con otros compañeros”.
No en vano, esta es una de las demandas recurrentes del presbiterio.
La propia vorágine del trabajo pastoral, con agendas que difícilmente se
pueden conciliar con el recogimiento, diﬁculta una tarea que no debe
quedar en segundo plano. Y estas
jornadas se convierten en pequeños
espacios para la revisión, “ocasiones
para la convivencia más allá del bullicio habitual en el que estamos inmersos”, añade Jiménez de Cisneros.

Además, el hecho de que se reúnan
sacerdotes de distintas generaciones
es un estímulo más para participar en
las jornadas ‘Discípulos y apóstoles’.
Francisco Javier Santos, párroco de la
Resurrección del Señor, abunda en la
riqueza que supone esta convivencia
intergeneracional, y subraya también
el acierto a la hora de concretar los
temas que se abordaron en las char-

“Los sacerdotes tenemos
necesidad de compartir
entre nosotros,
no sólo las diﬁcultades
del día a día sino también
las alegrías que nos depara
el ministerio sacerdotal”
las: “tanto la misión, como la oración
o la comunión, son aspectos nucleares de nuestra vocación, y nunca está
de más que se recuerden”, aﬁrma.
“Si un compañero me pidiera opinión, yo –añade- lo tendría claro, le
diría que no se lo pensara y que se
apuntara para la próxima ocasión, lo
agradecerá”. La experiencia compar-

El Espejo de la Iglesia de Sevilla: Viernes, a las 13.35 hs.
Iglesia Noticia Sevilla: Domingos, a las 9.45 hs.

tida, “escuchar lo que tienen que enseñarnos los más veteranos”, es una
de las conclusiones mejor valoradas
por los presbíteros más jóvenes, con
una experiencia pastoral incipiente
en algunos casos.
Manuel Portillo precisa que estas jornadas no son propiamente retiros ni
ejercicios espirituales, fórmulas estas
muy valiosas con una duración y estructura, por otra parte, muy deﬁnidas. Estas jornadas, en cambio, dan
respuestas a una necesidad concreta
“a la que los sacerdotes no somos
ajenos, como tantos otros colectivos que precisan una parada en sus
rutinas para mirarse a uno mismo y
compartir experiencias con los hermanos”.
Juan Antonio Hernández parte
a la Casa del Padre
Al cierre de esta edición ha habido
que lamentar el fallecimiento de uno
de los participantes más veteranos
de estas jornadas, el sacerdote Juan
Antonio Hernández, enterrado el pasado domingo. Descanse en paz.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Hermandades y Cofradías

Viernes del Cautivo en San Ildefonso
La Cuaresma nos sitúa cada año en un contexto de tradiciones que en algunos casos llevan siglos
conﬁgurando la religiosidad de miles de sevillanos. Es el caso de la devoción a Jesús Cautivo, que
se maniﬁesta en diversos puntos de la geografía diocesana con unas connotaciones particulares en
cada caso. Uno de estos enclaves es la parroquia sevillana de San Ildefonso, donde se venera desde
1909 la imagen de Jesús Cautivo y Rescatado.

E

s viernes de marzo, día del Cautivo. Del interior del templo parroquial de San Ildefonso surge
una cola de ﬁeles que hace suyas las
calles de la feligresía. Jóvenes, mayores, hombres y mujeres procedentes
de numerosas localidades de la Archidiócesis, acuden a este templo
alfalfeño para renovar su cita anual
con una devoción transmitida de generación en generación desde el siglo XVII.
Esta devoción a Jesús Nazareno Cautivo y Rescatado tiene sus primeras
referencias en las contiendas del
norte de África, concretamente en
la fortaleza de La Mámora (Mehdía,
en el reino de Fez). De allí pasó a la
Península gracias a los religiosos trinitarios, y desde 1686 se venera a
Jesús de Medinaceli en la capital de
España. El Cautivo que concita hoy la
devoción de miles de sevillanos en
San Ildefonso llegó a este templo en
1909, procedente de la iglesia de San
Hermenegildo. La imagen, restaurada por José María Gamero en 1998,
representa a Jesús en la Torre Antonia, después de ser presentado al
pueblo por Poncio Pilatos y antes de
Iglesia en Sevilla
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que cargue la cruz camino del Calvario.
Agenda del mes de marzo
en San Ildefonso
La imagen ocupa el retablo donde
estuvo el Cristo del Calvario hasta
1908, y si bien hay un goteo incesante de devotos durante todo el año en
torno a esta capilla –de lo que da fe
su párroco, Geraldino Pérez-, la cercanía con el Cautivo se maniﬁesta de
forma multitudinaria durante el mes
de marzo, que es cuando se celebran
sus cultos. El 27 de febrero comenzó
el triduo y cada viernes, desde entonces, se renueva la cita del pueblo
en este foco de devoción. La agenda
se cierra con el besapiés que mantiene abierta la iglesia desde las siete y
media de la mañana hasta las nueve
y media de la noche del 16 de marzo,
y el vía crucis que se celebrará el día
23.
Así son los prolegómenos de la Semana Santa en una collación tan cofrade como la de la Alfalfa. Una vís-

las velas que ocupan todo el pasillo
central de la parroquia hasta los pies
del Señor. Se trata, además, de una
tradición intramuros, ya que son muy
contadas las veces que el Cautivo de
San Ildefonso ha procesionado por
las calles del barrio. La última vez, el

pera cuaresmal que se vive en clave

31 de marzo de 2017, coincidiendo

popular y que se maniﬁesta en nu-

con el 175º aniversario de la bendi-

merosos gestos e imágenes, como

ción del templo de San Ildefonso.

@Arguments: ‘’La verdadera enseñanza que transmi�mos es lo que vivimos; y somos buenos predicadores
cuando ponemos en prác�ca lo que decimos’’, San Francisco de Asís.

Actualidad

Institución de lectores y acólitos
en el Seminario Metropolitano

SEVILLA.- La Capilla Mayor del Seminario Metropolitano acoge el 18 de
marzo, a las siete de la tarde la celebración de la Eucaristía presidida por
monseñor Santiago Gómez, Obispo
auxiliar de Sevilla, en la que cinco seminaristas recibirán el ministerio instituido del Lectorado y seis harán lo
propio con el Acolitado. Otros dos recibirán ambos ministerios en la misma
ceremonia. Los seminaristas cursan el
tercer y cuarto año del Seminario.
La Eucaristía será concelebrada por
miembros del equipo formativo del
Seminario, entre ellos el rector, Antero Pascual, y también por sacerdotes
párrocos de origen y de pastoral de

Exaltación
cofrade en la
Casa Sacerdotal

los seminaristas.
Estos ministerios, Lectorado y Acolitado, están dedicados a un servicio
estable y especíﬁco a la Palabra y al
Altar respectivamente.
Los seminaristas instituidos como
lectores son Antonio Jesús Serrano,
Jesús Espinar, Ignacio del Rey, Javier
Sancho yManuel Antonio Guerrero.
Por su parte, los seminaristas que recibirán el Acolitado son Javier de Lara,
Luis Mª Jiménez de Cisneros, Juan
Songshang Du, Francisco José López,
Rubén Pérez y José Jindi Zhai.
Los seminaristas Pedro Elena y Francisco Trigo recibirán ambos ministerios.

SEVILLA.- La Casa Sacerdotal ‘Santa Clara’ acoge el próximo 20 de
marzo a las seis de la tarde una
exaltación de la Semana Santa, en
esta ocasión bajo el título ‘Saeta y
otros cantos andaluces de pasión.
Actitudes y vivencias de nuestro
pueblo en la Pasión del Señor’, pronunciado por la rapsoda y saetera
Angelita Yruela. En el acto intervendrán también los cantaores Jesús
Heredia y Paco Cruz.
La entrada es libre hasta completar
aforo.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Hace tiempo criticó usted el déﬁcit de eclesialidad de
parte del ámbito cofrade sevillano ¿Volvería a decir eso
hoy día?
Es verdad. Fue en una rueda de prensa
en la que presentábamos las cuentas
de la Archidiócesis del año anterior.
Ante el escaso número de hermandades que colaboraban con el Fondo Común Diocesano o enviaban
sus cuentas a la Administración del
Arzobispado, un periodista me preguntó a qué se debía una respuesta
tan débil. Yo contesté sin vacilar que
se debía a un déﬁcit de eclesialidad
y expliqué con alguna pedagogía lo
que quería decir. ¿Lo haría ahora?
Puede estar usted seguro de que lo
haría si las circunstancias fueran las

mismas. Ciertamente no me escondería ni por miedo ni por pusilanimidad, pues con ello serviría a la verdad
y a las propias hermandades.
Quiero aclarar también que aquella
manifestación mía de ninguna manera signiﬁcó una descaliﬁcación global
de las hermandades. Me limité a señalar un aspecto que podía y debía
mejorar. Gracias a Dios, las circunstancias han cambiado sustancialmente. Son ya muchas las que cumplen con sus obligaciones. Tengo la
impresión de que en los últimos años
ha crecido en estas corporaciones el

sentido de pertenencia a la Iglesia
diocesana. Estoy convencido además
de que muchas de mis manifestaciones en homilías, en encuentros con
juntas de gobierno en mi casa y en
las charlas que he dado a numerosas hermandades sobre la genuina
identidad cofrade no han caído en
saco roto. Por todo ello doy gracias
a Dios y también a las propias hermandades.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Si dedicamos más �empo a la oración, nuestro corazón puede descubrir las men�ras secretas
con las que nos autoengañamos, y encontrar consuelo en Dios.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 18 de marzo-

V DOMINGO DE CUARESMA

Primera lectura Jeremías 31, 31-34
Haré una alianza nueva y no recordaré sus pecados
Ya llegan días —oráculo del Señor— en que haré con
la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva.
No será una alianza como la que hice con sus padres,
cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto,
pues quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor
—oráculo del Señor—.
Esta será la alianza que haré con ellos después de

aquellos días —oráculo del Señor—: Pondré mi ley en su
interior y la escribiré en sus corazones; yo seré su Dios
y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse
unos a otros diciendo: «Conoced al Señor», pues todos
me conocerán, desde el más pequeño al mayor —oráculo
del Señor—, cuando perdone su culpa y no recuerde ya
sus pecados.

Salmo responsorial Sal 50, 3-4. 12-13. 14-15

R/ Oh Dios, crea en mí un corazón puro
- Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa
compasión borra mi culpa; lava del todo mi delito, limpia
mi pecado.
- Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por
dentro con espíritu ﬁrme. No me arrojes lejos de tu
rostro, no me quites tu santo espíritu.
- Devuélveme la alegría de tu salvación, aﬁánzame con
espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti.
Segunda lectura Hebreos 5, 7-9
Aprendió a obedecer y se convirtió en autor de salvación eterna
Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo
de la muerte, siendo escuchado por su piedad ﬁlial. Y,

aun siendo Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que
lo obedecen, en autor de salvación eterna.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 12, 20-33
En aquel tiempo entre los que habían venido
a celebrar la ﬁesta había algunos griegos;
estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida
de Galilea, le rogaban: «Señor, queremos ver
a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés; y
Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús.
Jesús les contestó: «Ha llegado la hora
de que sea gloriﬁcado el Hijo del hombre.
En verdad, en verdad os digo: si el grano
de trigo no cae en tierra y muere, queda
infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El
que se ama a sí mismo, se pierde, y el que
se aborrece a sí mismo en este mundo, se
guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a
quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: “Padre, líbrame de esta hora”. Pero si
por esto he venido, para esta hora: Padre, gloriﬁca tu nombre».
Entonces vino una voz del cielo: «Lo he gloriﬁcado y volveré a gloriﬁcarlo». La gente que estaba allí y lo oyó, decía
que había sido un trueno; otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha
venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el príncipe de este mundo va a ser echado
fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». Esto lo decía dando a entender la muerte
de que iba a morir.
Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo
Comentario bíblico

-Pablo Díez, sacerdote-

El modo de representar el tiempo es
una categoría central en los relatos
bíblicos. En el ﬂujo temporal donde se van desgranando los acontecimientos, los autores sagrados
introducen expresiones clave para
que los lectores perciban “el tiempo que cuenta”. Así, en Jeremías
la locución “aquellos días” marca
un período crucial en la historia de
Israel: la alianza deﬁnitiva. Del mismo modo, la “hora de Jesús” es el
acontecimiento anunciado en las
bodas de Caná (Jn 2,4) y en otros
puntos estratégicos del relato (Jn

7,30; 8,20) que se hace efectivo en
Jn 12,23, aludiendo a la Pasión que
es presentada como gloriﬁcación a
través de la alegoría del grano de
trigo, según la cual solo de la muerte puede nacer vida en abundancia.
De ahí que en el “Getsemaní joánico” (Jn 12,27-28) la cuestión sobre
qué oración debe pronunciar Jesús
no gravita, como en los sinópticos y en la carta a los Hebreos (Mc
14,32-42; Mt 26,26-46; Lc 22,39-46;
Hb 5,7), en torno a la posibilidad de
ser librado del momento angustio-

so que se avecina, sino en
descubrir el estatus privilegiado de esa hora, rezando para
que, a través de su muerte, la presencia de Dios entre los hombres
se maniﬁeste y sea plenamente
reconocida. La pertinencia de esta
oración se ve avalada por la mismísima voz del Padre. La muerte –
elevación de Jesús, que lo cualiﬁca
como autor de salvación eterna (Hb
5,9), no solo hará que el pueblo de
Israel reconozca deﬁnitivamente al
Señor, sino que extenderá tal conocimiento a todos los pueblos.

Apuntes para orar con la Palabra

1. La hora de Jesús, el tiempo deﬁnitivo.
2. El Padre gloriﬁcado por la cruz de Cristo.
3. La elevación del Hijo que atrae a los hombres al conocimiento de Dios.

Lecturas de la semana
Lunes 19
San José, esposo de la Virgen María

Precepto
2S 7, 4-5ª. 12-14ª. 16; Sal 88; Rm 4, 13. 16-18. 22;
Mt 1, 16. 18-21. 24a o Lc 2, 41-51ª

Martes 20
Santa Mª Josefa del Corazón, virgen
Num 21, 4-9; Sal 101; Jn 8, 21-30; Jn 8, 21-30

Miércoles 21
Dn 3, 14-20. 91-92. 95; Sal Dn 3, 52-56; Jn 8, 31-42

Jueves 22
Gn 17, 3-9; Sal 104; Jn 8, 51-59

V SEMANA DE CUARESMA. I SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 18 y 19,
capilla de San José (calle Jovellanos); días 20,
21 y 22, Parroquia de la Sagrada Familia (calle
Previsión, 4); días 23 y 24, iglesia del Convento
de la Encarnación (Pza. Virgen de los Reyes).
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza
Nueva), las 24 horas; convento de Sta. María de
Jesús (c/ Águilas), Parroquia de la Concepción
Inmaculada (c/ Cristo de la Sed), Parroquia de San
Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría), Parroquia de
las Santas Justa y Ruﬁna (c/ Ronda de Triana, 23
- 25), Parroquia de la Anunciación de Ntra. Sra. y
san Juan XXIII (Plaza de San Juan XXIII).
Jubileo circular en Écija: Días 18 a 19, convento
de Santo Domingo; días 20 a 22, Parroquia de San
Gil; días 23 a 25, convento de Santa Inés.

Viernes 23
Viernes de Dolores

Abstinencia
Jr 20, 10-13; Sal 17; Jn 10, 31-42

Sábado 24
Beato Diego José de Cádiz
Ez 37-21-28; Sal Jer 31, 10-13; Jn 11, 45-47

Celebración de Vísperas cantadas con
exposición del Santísimo, los domingos a las
seis y media de la tarde, en el convento de la
Encarnación, MM. Agustinas (Pza. Virgen de los
Reyes).

Sta. Mª Josefa del Corazón Sancho de Guerra, virgen
20 de marzo

En Bilbao, fundó la Congregación de Hermanas Siervas de Jesús de la Caridad, a las que
formó especialmente para el cuidado de los enfermos y de los pobres. Falleció en 1912.
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La sal de la tierra

SOR MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ SILVA
Religiosa

La felicidad
de la contemplación

A

legre, espontánea y muy expresiva, así es sor Mª José,
la abadesa del convento Purísima Concepción, de Lebrija. Una
mujer que está convencida de que
la contemplación es lo suyo y que
conﬁesa ser “felicísima” siguiendo
al Señor en la comunidad concepcionista de esta localidad sevillana.
Sor Mª José siempre tuvo inclinación
“para las cosas religiosas”, y aunque
se educó con las Hermanas de la
Caridad, sentía que Dios le invitaba
a vivir en clausura. Fue una vecina
la que la llevó por primera vez al
convento de la Purísima Concepción (que este año cumple su quinto centenario) cuando apenas tenía
14 años, para ingresar un lustro más
tarde. Esta lebrijana no sólo recibió
el apoyo de su familia, sino que tres
de sus amigas entraron con ella en
el convento. “Dos de ellas terminaron saliendo, pero la otra aún sigue
aquí conmigo”, comenta sonriente.
No obstante, este episodio fue difícil
para ella, ya que “me movió algo por

dentro, me pregunté por qué yo sí
y ellas no”, pero “no me arrepiento
de haberme quedado, al contrario,
doy gracias a Dios cada día por mimarme tanto”. Verdaderamente “no
sería feliz de otra manera”, asegura
acompañando su aﬁrmación de una
sincera sonrisa.

“La nuestra es una
comunidad muy viva,
nunca han faltado
las vocaciones”
Respecto a cómo se vive en un convento, es clara: ora et labora. “Nos
despertamos temprano, orando y
cantando Laudes, celebramos la Eucaristía, tenemos oración personal,
celebramos el Oﬁcio divino y trabajamos”. En esa rutina que a algunos
puede parecerles poco atractiva destaca no sólo la estrecha relación con
Dios, sino también la vida fraterna y
la convivencia entre las hermanas.
“Hay que ser prudente y paciente

-Lebrija, 1949
-Abadesa del convento Purísima
Concepción (Lebrija)

para aceptar a cada una tal y como
es. Pero nos llevamos todas muy
bien, colaboramos juntas en el mantenimiento de la casa, con cariño y
dedicación”. Además, como abadesa –servicio que ha desempeñando
durante nueve años-, cree que “los
problemas de la comunidad me ayudan a crecer y a mejorar”.
En cuanto a la crisis de vocaciones, sor Mª José no se achanta: “la
nuestra es una comunidad muy
viva, nunca han faltado las vocaciones”. Actualmente la conforman 17
hermanas, la mitad menores de 35
años. Recuerda que el convento está
abierto a cualquier chica que desee
conocerlas o quiera vivir una experiencia con ellas. “¡Aquí todo el mundo es bienvenido!”.

¿Es la Iglesia crítica con la economía?
La Iglesia valora a la economía generalmente de manera
positiva.
Sólo se muestra crítica con ella cuando se produce una
absolutización económica, que es por ejemplo lo que sucede cuando se explota o acapara el trabajo humano, o
también cuando se descuida el uso sostenible de los recursos de la tierra.
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Por lo demás, la Iglesia apoya la economía cuando permite al hombre un humilde bienestar sin riesgo de pobreza.
La doctrina social católica desea que todos participen en
el rumbo del progreso económico y en la mejora de la
producción económica, y quiere que nos involucremos
en una distribución equitativa.
DoCat162

@ManosUnidasSev: “¿Te gusta hacer cortos? Tu crea�vidad puede ayudarnos a luchar contra el hambre.
¡Envía tus clipmetrajes!” h�p://bit.ly/clipmetrajesmu #cine #cortos #concursos #fes�val

Cultura

Cine con valores

MI NOMBRE ES TE ATA

Q´ORIANKA KILCHER
GIL BIRMINGHAM
BRIGID BRANNAGH
MACKENZIE ASTIN
GRAHAM GREENE

Una pequeña joya

ORLANDO

FILM FESTIVAL 2016

PREMIO

DEL PÚBLICO

PREMIO

MEJOR PELÍCULA

GALLUP

FILM FESTIVAL

PREMIO

DEL PÚBLICO A
MEJOR DRAMA

ra nacional. Es el caso de Mi nombre
es Te Ata, una cinta encantadora que
se presenta en los cines españoles el
16 de marzo y que responde sin reservas a la caliﬁcación de ‘apta para
todos los públicos’.

HEARTLAND
FILM FESTIVAL

PREMIO

DEL PÚBLICO A
MEJOR PELÍCULA

El cine es un arte con la maravillosa
capacidad de implicarnos en intensas experiencias, de introducirnos en
vidas extraordinarias, de rejuvenecer
antiguas esperanzas o de hacernos
soñar con ese mundo mejor que
deseamos construir. Pero en el cine
también hay oropel. Apariencia de
arte. Bisutería envuelta en estuche
de oro. Altos presupuestos que permiten una buena factura técnica por
parte de excelentes profesionales…,
al servicio de historias marcadas por
meros intereses ideológicos o puramente comerciales.

Dirigida por el canadiense Nathan
Frankowski la película narra la auténtica historia de Mary Frances
Thompson Fisher (1895-1995), una
mujer nacida en Territorio Indio que
derribó barreras culturales para convertirse en una de las más grandes
artistas americanas nativas de todos
los tiempos. El guión ha sido elaborado por dos mujeres: la historiadora Jeannie Barbour y la novelista
Esther Tuttrell. La actriz Q’orianka
Kilcher, que interpretó a Pocahontas
en El nuevo mundo (Terrence Malick,
2005), realiza el mejor papel de su
carrera. Le acompañan en el reparto Graham Greene (nominado a un
Oscar), Gil Birmingham, Mackenzie
Astin y Brigid Brannagh, entre otros.

Por eso uno se alegra cuando de vez
en cuando se estrenan en España
pequeñas joyas, cintas verdaderamente valiosas, cuya modestia presupuestaria retrae a los exhibidores
y diﬁculta su visibilidad en la cartele-

Con el equipaje de las canciones y
los relatos de su cultura Chickasaw,
la vida de Te Ata fue un largo viaje
siguiendo una llamada interior, que
culminaría con su reconocimiento
internacional como actriz y como

Dos pueblos unidos
por el arte de una mujer

basada en una historia real

(TE ATA) (2016)
Drama. 105 min. EE.UU.
Director: Nathan Frankowski
Fotografía: Ben Huddleston
Reparto: Q’orianka Kilcher, Graham
Greene, Gil Birmingham, Mackenzie
Astin, Brigid Brannagh,
ACTUALMENTE EN CINES
AL ANDALUS BORMUJOS
CINEÁPOLIS DOS HERMANAS

defensora de los derechos humanos. Mi nombre es Te Ata constituye también un canto a la familia y
al diálogo intercultural, propone un
atractivo feminismo y desarrolla la
preciosa historia de amor que vivieron Te Ata y Clyde Fisher. Y todo ello
con un sentido trascendente de la
vida, reﬂejado en la delicada religiosidad de los protagonistas.
De todas las historias que contaba
Te Ata, ninguna más inspiradora que
la de su propia vida, relatada en este
estimulante ﬁlme familiar repleto
de valores humanos, que conviene
no perderse y que corre el peligro
de pasar desapercibido si no cuenta
con un importante apoyo de los espectadores.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
VÍA CRUCIS DE LOS POBRES
Isabel Cuenca. San Pablo. 2018. 47 págs.
Recordar y meditar los momentos y sufrimientos vividos por Jesús en su Pasión y Muerte en
el “camino hacia la cruz”, nos hace sentir y ser solidarios con tantas personas que de distintas
formas están sufriendo en sus vidas ese “camino de la cruz”. Isabel Cuenca, secretaria general
de Justicia y Paz, pone voz a las meditaciones en este Vía Crucis de los pobres que recuerda
a aquellos que se ahogan en el Mediterráneo, los desempleados, las mujeres maltratadas o
a los niños “a los que se les ha robado la inocencia”, entre otros empobrecidos. Este libro los
pone en el centro ofreciendo una serie de cuidadas oraciones, lecturas y reﬂexiones ante una
situación política y social que “condena a muchos inocentes a morir diariamente”.
@OMP_ES: “Los misioneros españoles #MisionerosxelMundo piden refuerzos a los jóvenes ¡Hay mucho
trabajo que hacer!”
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Patrimonio

LA SANTA FAZ
MURILLO Y LOS CAPUCHINOS DE SEVILLA
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

La contemplación del rostro de Cristo es una de las mejores maneras de prepararnos para vivir la Semana
Santa ya cercana: veremos su rostro besado por Judas, humillado por los soldados, azotado, ensangrentado
y ﬁnalmente muerto. Pero en la mañana de la Pascua, el rostro luminoso de Cristo vivo nos traerá la certeza
de la Resurrección.

L

a representación del rostro de
Cristo ha tenido siempre como
ﬁnalidad suscitar una relación
personal con el ﬁel que lo contempla. Sus orígenes los encontramos en
el Mandylion, primer icono de Cristo, que se remonta a los tiempos de
Jesús según la tradición que aﬁrma
que fue enviado por el Señor al rey
Agbar V de Edesa para su curación.
Sería por tanto una obra acheropita,
es decir, no hecha por mano humana, como el Paño de la Verónica. A ﬁnales de la Edad Media alcanza gran
difusión la imagen de la Santa Faz de
Cristo, a partir de la tradición de la
mujer Verónica (que signiﬁca “verdadera imagen”), aquella que, en el
camino del Calvario, enjugó el rostro
de Cristo con un lienzo en el cual milagrosamente quedó impreso su rostro, y que diversos apócrifos relacionan con la mujer hemorroísa de los
Evangelios canónicos. Los grandes
artistas de todos los tiempos se han
sentido atraídos por esta iconografía
que concentra en la cara del Salvador toda la carga expresiva y todo el
mensaje redentor de la Pasión: Durero, Zurbarán, El Greco e incluso artistas contemporáneos como Georges
Rouault o más cercano a nosotros,
Guillermo Paneque, quien a partir de
la evolución de los rostros de Cristo
que Zurbarán realiza en sus distintos
paños de la Verónica, ha realizado
una magníﬁca obra para el paso del
Nazareno de la Hermandad del Valle.

La obra que hoy comentamos, la
Santa Faz de Murillo que se conserva en una colección privada de

Inglaterra, fue realizada hacia 1665
y actualmente se encuentra en el
Museo de Bellas Artes de nuestra
ciudad formando parte de la exposición “Murillo y los Capuchinos de
Sevilla”. No se puede conﬁrmar que
fuera pintada para los Capuchinos,
ya que no consta en ningún documento o descripción antiguos, si
bien, desde 1750 hay constancia de
su presencia en dicho Convento. El
historiador Ceán Bermúdez en 1806
sitúa esta obra sobre el tabernáculo
del retablo, encima de la Virgen de
la Servilleta y debajo de El Jubileo de
la Porciúncula. En algún momento de

su historia, fue recortada y adaptada
a un marco ovalado, si bien por un
grabado fechado en 1792 sabemos
que era rectangular y que Murillo
había representado también el paño
con dos nudos en los extremos superiores.
Con gran simplicidad, Murillo consigue realizar una obra de gran expresividad, que logra conmover al ﬁel
que la contempla, el cual es capaz de
adivinar el sentido salvador del sufrimiento del Hijo de Dios en su Pasión
y sentirse redimido por todo el amor
que este divino rostro transparenta.
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